Ultimate Presenter™ de Kensington® con puntero virtual para
televisiones, multipantallas, entornos digitales, sin láser y con
Señale en cualquier dirección, haga presentaciones en todas partes

K75233EU
Descripción producto

Información del producto
Peso bruto

0.10kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Características

33mm
133mm
203mm
0.18kg
5028252512091
1

163mm
452mm
239mm
1.56kg
5028252512107
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity

• El mando a distancia Wi-Fi para presentaciones, con puntero digital sin láser, no desaparecerá sobre pantallas
de televisión o pantallas LED brillantes y es ideal para entornos donde no sea posible usar punteros láser.
• La tecnología de puntero virtual permite que el puntero se visualice de forma simultánea en una gran variedad
de pantallas de presentación, entre las que se encuentran las pantallas de proyección tradicionales, las
televisiones, las pantallas de LED brillantes y las pizarras inteligentes. Por eso, es ideal para salas de
conferencias y auditorios con varias pantallas.
• La compatibilidad con las reuniones en línea posibilita que los participantes remotos vean el puntero en la
pantalla al usar herramientas de reunión vía web como WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ y join.me®

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

El Ultimate Presenter™ de Kensington con puntero virtual es una herramienta de presentación innovadora que
funciona en una gran variedad de entornos y pantallas. Sobreponiéndose a las deficiencias asociadas a los
punteros láser tradicionales, como las pantallas de LED brillantes o las restricciones de seguridad, el Ultimate
Presenter está optimizado para salas de conferencias con televisiones, reuniones en línea con participantes
remotos y grandes auditorios con múltiples pantallas de presentación. Junto con las versátiles opciones de
almacenamiento y el software KensingtonWorks™, el Ultimate Presenter es la herramienta de presentación ideal
para el mundo digital en el que vivimos. Funciona perfectamente con macOS®, Windows® y los programas de
presentación más conocidos como PowerPoint®, Keynote®, Adobe® PDF y Presentaciones de Google®.

• El software KensingtonWorks™ permite personalizar el tamaño, la forma y la velocidad del puntero, para que se
adapte a su estilo de presentación.
• El diseño homologado por especialistas en ergonomía cuenta con una forma redondeada para reducir los giros
de muñeca y aumentar la comodidad gracias a la disposición intuitiva de sus 4 botones.
• El receptor de 2,4 GHz con tarjeta MicroSD ofrece hasta 20 metros (65 pies) de alcance inalámbrico, una
capacidad de ampliación de 32 GB de memoria y una experiencia de usuario plug & play. El alcance inalámbrico
real puede variar en función de la configuración del usuario y las condiciones del entorno.
• Compatible con Windows® y Mac® para adaptarse a PowerPoint®, Keynote®, Adobe® PDF y Presentaciones
de Google®
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Especificaciones
• Color Negro
• Compatibilidad macOS 10.12 o posterior, macOS
10.13 o posterior, macOS X 10.11,
Windows 10, Windows 7, Windows
8.1
• Conectividad Inalámbrico
• Controles Control del cursor, Controles de
presentación, Controles multimedia,
Programable

• Funciones Compartimento para receptor inalámbrico
USB, Diseño ambidiestro
• Alcance (ft/m) 65/20
• Tipo inalámbrico 2,4 Ghz
• Cumplimiento de normativas FCC
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